
Informa sobre la problemática del colectivo OMC

En el día ayer delegados de CCOO y CGT hemos acudido a Montalbán, en donde nos hemos
entrevistado con los concejales de la Corporación: Guillermo Zapata, Jorge García Castaño,
Ignacio Murgui, Pablo Soto y la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, todos nos han
escuchado, unos conocían la problemática del Colectivo de Conductores y a otros se los
hemos explicado. A todos les hemos pedido que informen en sus respectivos grupos de la
situación en la que nos encontramos.

  

Seguidamente nos hemos dirigido al despacho de la Gerente, Carmen Román, quien, después
de una espera de dos horas, en diez minutos nos comenta que tienen intención de abrir la
Mesa (no sabemos si de negociación o información) se ha puesto de los nervios diciendo que
no son formas de actuar así.

  

Le explicamos que la situación del colectivo es insostenible y que como no asaltarla así
después de pedir hasta la saciedad mediante escritos y escritos, de todos los sindicatos juntos,
la apertura de la tan famosa "MESA DE TRABAJO" que ella misma creo por junio de 2015,
todos sabemos con qué fin...

  

Al pedir explicaciones de este atropello nos dice que querían hacerlo así para que nadie coja
una plaza que obligará a cesar a un interino, recriminándonos que si queríamos ceses. Una vez
más alucinante la postura de la gerente, que hace oídos sordos a las peticiones sindicales de
negociar.

  

Hemos comentado que no, por supuesto, pero tampoco bajadas de salario.

  

Después hemos acudido a los grupos políticos a pedir reuniones con PSOE Ciudadanos PP y
Ahora Madrid con diferentes resultados en cada grupo político.

  

  

Seguiremos informando según vayamos teniendo resultado de las diferentes reuniones, esto
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no detiene el calendario de movilizaciones acordadas ayer en asamblea de OMC...
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